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u us PRovmcus.vmDAS DB ¡ru_mcj
l^OR quanto la seguridad v <i f
Bltado sin excepción <ie nersonn, .,i •

1

P**" s,u'
1<> es una óblimteñn, „

os brazos útiles' de la SaTparí enXrlí 1

¡

«« m5?Í T* 3ES & **• '« clases del
aescueta nracticade la revolución que ta mis

heuesari° ««trfnuestro? eneS, ««"««da aprovechar
os hombre, esclavos, son al pare^eneroTos ePT^ ' .«7" ^««lSHKhíi '

P"
KÍL^r^W» «Je los' americf«r°r ?„JK!¿

an,ar * esto JuandoStaTíe |S*
°° ,J"^

no racionalmente Sbre, tí^^ñLS^SSt una Cir'b"S/r" ''" " " >
la desgranada aunque valiente Ve, ezue a v S,n ' 2 '° ,,a '» «nducta ¿l'S '"

ra he vemdo en determinar se onmnizen v^£STm«£nM « con el plan p, , 1 , "T" en

y forma «me se detallará a continúS LnrííZ ¡""T T.
r
'
,os ,e« Iad- ^ escC di / ""T " *'e G«er-

personal á que están constituidos c£"¿ aZi ™- ° *Sfe °bjeto en <i"»nt» ™ W ™ f i
a,, ' la "" el "'°<fo

c,o de sus acciones militares hayan comido? í
* e,eVar,os al ««S» de c u l úl°

' l"'
lvl 'egiado del servicio

de esta clase de milicia divergí tT?""10 ^ Prec,o* don. En su consl^Z"?™"* s'"° <lesP«es que al pre-de esta clase de milicia diversa dp ÍM ^P este P"*do* don. En su conseofienoi," ~
cap. 3.» secc. 6

• á integra ta vatnte 7, iZ'T'! "—las EsfctK^ " -«^miento
1°. De todos los esctavos de la c udadTdeT* "Jf*»»*» : « los términos que mScribe??.^'*!S ? '•' art

que «unidos compondrán 'una bri-

-» 1 se compondrá d¡ tos q7eThX„
0rder de este «obiem°- '

Go"2a-
por su comandante á D. Benito Linch

Q n e" lo-i quarteles números ] 3 4 7 „ „

S ü K3KS Vrait sesa—- "• .»• "•

mane

uno cine

abanderados de la misma cíaseV"
~ ^ °W ^ "e a> l,da» ,e «"ayudante n.as de''V,™d3aZ'v?

7," Cada batallón se compondrá de seis ™m „,i;„ 1
y os

Cindadanos, un cabo veterano blanco ,V
P y 'e"llra cat,a " nil capitán, un teniente v .,, 1.

8, Su uniforme ZktSZ bS^/ci^aTl^S 3' *"
I

S0,dad°S
,
de h Sí '

"" S"bten,«te

na
,

vivos verdes y cabos dorados
,
sin^^^t^hltu^n^^ '"^ores con cuello gra-

se promete tanto de los oficiales como de los amos de l"í ««1^tn 8
- '

>ara
,

íI"e usen; aunque el ^bifnm

rp•^^Jr¡^~^ -T^Sisac ¿¡a "'^

«Al articulo 10.
succesivas en que ha de dárseles |a necesaria mstruccion militar, seguí, queda prevenido

*íj ^c^ídlm^^b^ E— - ^— ^amiento .fir-

thita el precedente «rti«!l
M"",t '' dÍM "^'"^J' >« formación de tos batallones no tuviese la papeleta de que

«ui n letabe ! ta.llí V
' U" 1 "«Pf^í dd alistamiento de cada uno de sus criados, será priva! de aquel áquien le talte, dándole por libre con calidad de servir tres aBos en las tropas de linea de los de su origen

ü su buen^ r™i°- ^ 7 '!" ,lt'c,eto
r
xeíta»,,° á los escIav«>s que se hallen alistados en estas batallones

ro' ue fueren!"
""

"V""
' y dec

/
arando 'l"e en el caso de invasión se rescataran todos aquellos (en qualqmer nú„„-W que fueren) que hubiesen servido con valor y estuviesen recomendados por sus ^efes, con la sola pensii e con-

a y que a los que hicieren alguna acción distinguida no solo se les relevara de es-
taca COII lo fine tur . haatonfA ' nmmnMiMii .>! mAn«n .1.. .,11.. I?..»» m - - - J

tinuar tres años en cuerpos <le linea
te gravamen

, sino que se les premiara con
rá impreso

, y se entregara á cada uno un

i
i • j — ......uvu^a e,i ius (juoricuHi ucHue ej -¿o nasa, el .í-> , tenar

debiendo considerarse las compafiiaa sueltas ó cuerpo que formen partes intej
propondrá a este gobierno el arreglo que crea mas conveniente.

l'J. El armamento que haya de servir parala instrucción «le esta milicia se facilitara il< la sala de armas del Esta-
do , según se acuerde oportunamente.
Y a fin de que lo contenido en los artículos precedentes se guarde,

nas a quienes corresponda
, se publicara este por bando en la forma _

y *c imprimirá. Dado en la Fortaleza de Buenos-Ayres a l!, de diciembre
d<»> Juan Florencio de Terrado. Secretario interino. Es copia.

limpia \ execute nuntuolmenti nor ias perno-
de estilo, se tixara « n los sitios acostumbrados

de lSlíi. Juan Martin dt J'ntt/rrc-

Terrada.
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